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AVISO DE CONVOCATORIA  
 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 003- 2018 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 
1150 de 2007, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 
NEGRO Y NARE –CORNARE, tiene previsto dar apertura a un proceso de selección abreviada por 
subasta inversa presencial, bajo los siguientes parámetros inicialmente determinados: 
 
Nombre y dirección de la entidad estatal:  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE –CORNARE, la cual se encuentra ubicada en la 
Carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km. 54. El Santuario – Antioquia. 
 
CORNARE atenderá a los interesados en el proceso de contratación en sus instalaciones, ubicada 
en la carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellín -Bogotá km. 54. El Santuario – Antioquia, en la 
Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de CORNARE, teléfono 
5461616, extensión 487 o en el correo: wtamayo@cornare.gov.co, a partir del 26 de febrero de 
2018. 
 
Objeto de la convocatoria: “SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE APARATOS Y 
ELEMENTOS AGRÍCOLAS PARA OBTENER ABONOS Y MATERIA PRIMA QUE 
CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE SUELOS EN ZONAS RURALES DE MUNICIPIOS DE 
JURISDICCIÓN CORNARE”. 
 
Los proponentes deberán presentar las ofertas incluyendo las especificaciones y condiciones 
técnicas mínimas que se establecen a continuación: 

 ÍTEM DESCRIPCION UND CANT 

1 

Suministro, transporte y montaje de Aparato compostador para 

uso agrícola fabricado 100% en madera plástica. La  estructura 

de cada módulo deberá estar elaborada en poste de 5*5 cm 

con vareta de 7 cm x 3.5 cm de espesor, cubierta en tabla de 

10 cm x 1.9 cm, contar con 4 compuertas frontales para fácil 

extracción e ingreso de material, estas compuertas deben ser 

internas y que se deslicen hacia arriba para abrirlas. 

 
Debe tener piso reforzado elaborado en tabla de 10 cm x 1,9 
cm de espesor, con dos tubos de PVC, perforaciones 3/4, 
elevado 10 a 15 cm de la superficie donde se instalarán para 
poder hacer limpieza en la parte inferior. 
 
Medidas exteriores: Altura 1,80 m, Largo/Frente 1,25 m, 
Ancho/Fondo 1,25 m, estas medidas equivalen a un (1) aparato 
compostador para uso agrícola, con un peso total del 267,15 
Kg. Con capacidad de procesar en termino medio 1.650 Kg. de 
residuos orgánicos por módulo.  
 
Las paredes del modulo deben estar perforadas (1/8 “) en toda 
su superficie a fin de permitir la aireación convectiva del 
modulo. 
 
El proveedor deberá entregar el Manual de operación y 
mantenimiento, con los respectivos formatos e indicadores de 
procesos para el manejo de los aparatos compostadores para 
uso agrícola y brindará capacitación con personal idóneo a las 
personas encargadas del manejo de la tecnología 
implementada en cada uno de los municipios objeto del 
proyecto.  
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Deberán ser transportados y entregados en el Municipio de 
Rionegro, Regional Valles de San Nicolás de Cornare. 
El Municipio beneficiario de los elementos, asumirá el 
transporte desde el Municipio de Rionegro, hasta el lugar de 
instalación. 
 
Dichos elementos deben ser instalados por el contratista en los 
siguientes lugares:  
 

 Sonsón (corregimiento San Miguel, cantidad: 10 
módulos),  

 Nariño (Quiebra Honda, cantidad: 6 módulos),  

 San Roque (Patio Bonito, cantidad: 10 módulos),  

 Puerto Triunfo (Vereda Zona Barrial, cantidad: 12 
módulos),  

 San Francisco (Vereda Pajui, cantidad: 7 módulos), 

 San Luís (Vereda San Francisco, cantidad: 8 módulos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 

Suministro, transporte y montaje de Aparato compostador para 
uso agrícola consistente en una mesa para la selección y 
clasificación de residuos sólidos orgánicos domiciliarios, 
elaborada en madera plástica reciclada, con estructura en 
vareta de  9x3cm y poste cuadrado de 5 x 5cm, tapete o parte 
superior para selección de material en vareta de 9x 3 cm.  de 
espesor. 
Medidas exteriores de Altura 1.0 m, Largo 2.40 m, ancho 1.15 
cm. estos valores pueden variar valores +/- 5 cm, debe contar 
en uno de sus extremos superiores con una vareta alrededor de 
la mesa.  
               
Deberán ser transportados y entregados en el Municipio de 
Rionegro, Regional Valles de San Nicolás de Cornare. 
El Municipio beneficiario de los elementos, asumirá el 
transporte desde el Municipio de Rionegro, hasta el lugar de 
instalación. 
 
Dichos elementos deben ser instalados por el contratista en los 
siguientes lugares: 
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 Sonsón (corregimiento San Miguel, cantidad: 1 mesa,  

 Nariño (Quiebra Honda, cantidad: 1 mesa 

 San Roque (Patio Bonito, cantidad: 1 mesa 

 Puerto Triunfo (Vereda Zona Barrial, cantidad: 1 mesa 

 San Francisco (Vereda Pajui, cantidad: 1 mesa 

 San Luís (Vereda San Francisco, cantidad: 1 mesa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 

Suministro de Recipientes plásticos de 55 Gl con capacidad de 

almacenamiento de 220 Lt. Con tapa que cubra toda la 
superficie. 
 
   
 
 
 
Deberán ser transportados hasta el Municipio de Rionegro, 
Regional Valles de San Nicolás de Cornare. 
El Municipio beneficiario de los elementos, asumirá el 
transporte desde el Municipio de Rionegro, hasta el lugar de 

Canecas 36 
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destino. 
 
Dichos elementos deben ser entregados y distribuidos así: 

 Sonsón (corregimiento San Miguel, cantidad: 8 canecas,  

 Nariño (Quiebra Honda, cantidad: 3 canecas 

 San Roque (Patio Bonito, cantidad: 8 canecas 

 Puerto Triunfo (Vereda Zona Barrial cantidad: 9 canecas 

 San Francisco (Vereda Pajui, cantidad: 4 canecas 

 San Luís (Vereda San Francisco, cantidad: 4 canecas 

  

4 

Suministro de Zorra de arrastre de capacidad de carga: 250 a 

300 kilos. 

Medidas: 130 cms de alto x 55 cms de ancho. 

Medidas bandeja de transporte: 35 cms de ancho x 22 cms de 

profundidad.  

Peso de la zorra: 10 kilos. 

Material: acero Reforzado. Rueda fija. 

                 
Deberán ser transportados hasta el Municipio de Rionegro, 
Regional Valles de San Nicolás de Cornare. 
El Municipio beneficiario de los elementos, asumirá el 
transporte desde el Municipio de Rionegro, hasta el lugar de 
destino. 
 
Dichos elementos deben ser entregados y distribuidos así: 

 Sonsón (corregimiento San Miguel, cantidad: 1 unidad,  

 Nariño (Quiebra Honda, cantidad: 1 unidad 

 San Roque (Patio Bonito, cantidad: 1 unidad 

 Puerto Triunfo (Vereda Zona Barrial, cantidad: 1 unidad 

 San Francisco (Vereda Pajui, cantidad: 1 unidad 

 San Luís (Vereda San Francisco, cantidad: 1 unidad 

 

Unidad 6 

5 

 Suministro de Báscula en acero al carbón pintada con 
tapa en acero inoxidable de 300 KG celda de carga de 300 
Kg base de 60 cm x 60 cm. Indicador de carga de 300 kg 
con batería recargable. Calibrado exigido: Calibración de 
fábrica.  

 
 

                                     
Deberán ser transportados hasta el Municipio de Rionegro, 
Regional Valles de San Nicolás de Cornare. 
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El Municipio beneficiario de los elementos, asumirá el 
transporte desde el Municipio de Rionegro, hasta el lugar de 
destino. 
 
Dichos elementos deben ser entregados y distribuidos así: 

 Sonsón (corregimiento San Miguel, cantidad: 1 unidad,  

 Nariño (Quiebra Honda, cantidad: 1 unidad 

 San Roque (Patio Bonito, cantidad: 1 unidad 

 Puerto Triunfo (Vereda Zona Barrial, cantidad: 1 unidad 

 San Francisco (Vereda Pajui, cantidad: 1 unidad 

 San Luís (Vereda San Francisco, cantidad: 1 unidad 
 

6 

Suministro de TERMÓMETRO con las siguientes 
especificaciones: 

 Diámetro de carátula 2” 

 Largo del punzón de 16” 

 Recalibrable 

 Sellado Hermético 

 Fabricado en Acero Inoxidable 

 Empaque Individual en Blister 

 Rango de Temperatura de -10+110ºC: 1ºC 

 Calibrado exigido: Calibración de fábrica  
 
 
 
 
 
Deberán ser transportados hasta el Municipio de Rionegro, 
Regional Valles de San Nicolás de Cornare. 
El Municipio beneficiario de los elementos, asumirá el 
transporte desde el Municipio de Rionegro, hasta el lugar de 
destino. 
 
Dichos elementos deben ser entregados y distribuidos así: 

 Sonsón (corregimiento San Miguel, cantidad: 1 unidad,  

 Nariño (Quiebra Honda, cantidad: 1 unidad 

 San Roque (Patio Bonito, cantidad: 1 unidad 

 Puerto Triunfo (Vereda Zona Barrial cantidad: 1 unidad 

 San Francisco (Vereda Pajui, cantidad: 1 unidad 

 San Luís (Vereda San Francisco, cantidad: 1 unidad 
 

Unidad 6 

 
Plazo del contrato: El contrato tiene un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la firma del 
acta de inicio, previa legalización, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización 
del contrato. 
 
Fecha límite en la cual los interesados deben presentar la oferta: Los interesados en participar 
en el presente proceso de selección deberán presentar sus ofertas en la Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de CORNARE, ubicada en carrera 59 No. 44-48 
Autopista Medellín -Bogotá km. 54. El Santuario – Antioquia desde el día 12 de marzo de 2018, 
hasta el día 13 de marzo a las 3:00 p.m.  
 
Forma de presentación de la oferta: Las propuestas se entregarán en dos (2) sobres separados, 
debidamente sellados y rotulados en su parte exterior, así: 
 
Sobre No. 1 Con documentos habilitantes.   
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Sobre No. 2: Con el formato Nº 2 Resumen económico – Propuesta Inicial de Precio. 
Contendrá la propuesta inicial de precio, este sobre será abierto en el certamen de la subasta 
inversa presencial si y solo si el oferente cumplió con los requisitos habilitantes y acredite el 
cumplimiento de la ficha técnica. 
 
Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal:  
 
El presupuesto oficial es por la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL 
PESOS ML ($ 116´210.000), los cuales se encuentran amparados en el Convenio No 597-2017, 
suscrito entre Cornare y la Gerencia de Servicios Públicos del Departamento de Antioquia. 
 
La indicación de si la contratación respectiva esta cobijada por un acuerdo comercial 

Dicho proceso está cobijado por los acuerdos comerciales, suscritos con Guatemala, El Salvador, y 
la CAN (Comunidad Andina de Naciones), para lo cual se dará aplicación a lo establecido en el 
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por la 
Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente. 
 
Las condiciones para participar en el proceso, se encuentran en el pliego de condiciones.  
 

CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA  LUGAR  HORA 

Aviso convocatoria pública  
26 de febrero de 
2018 

www.contratos.gov.co y 
www.cornare.gov.co  

5:00 p.m. 

Publicación estudios previos  26 de febrero de 
2018 

www.contratos.gov.co 5:00 p.m. 

Publicación proyecto pliego 
de condiciones  

26 de febrero de 
2018 

www.contratos.gov.co  5:00 p.m. 

Presentación de 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Del 26 de febrero 
de 2018 al 5 de 
marzo de 2018. 

Correo 
wtamayo@cornare.gov.co  

 
5:00 p.m. 

Respuesta observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones 

08 de marzo de 
2018 

www.contratos.gov.co 5:00 p.m. 

Publicación Acto 
Administrativo Apertura  

09 de marzo de 
2018 

www.contratos.gov.co 4:00 p.m. 

Publicación pliegos de 
condiciones definitivos  

09 de marzo de 
2018 

www.contratos.gov.co 4:00 p.m. 

Entrega de requisitos 
habilitantes y propuesta 
inicial de precios   

12 y 13 de marzo 
de 2018, el día 12 
desde las 8:00 a.m. 
hasta las 5:00 p.m. 
y el día 13 desde la 
8:00 a.m. hasta las 
3:00 p.m. 

Las propuestas se recibirán 
UNICAMENTE en la oficina 
de Ordenamiento Ambiental 
de Territorio y Gestion del 
Riesgo, ubicada en la 
carrera 59 No. 44-48 
Autopista Medellín Bogotá 
Km. 54. El Santuario – 
Antioquia. 
  
En medio físico, con 
copia en CD, formato 
PDF. 
 

 

3:00 p.m. 

Publicación acta de cierre  13 de marzo de 
2018  

www.contratos.gov.co 
5:00 p.m. 

Publicación informe 
requisitos habilitantes 

16 de marzo de 
2018 

www.contratos.gov.co 5:00 p.m. 
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Plazo para presentar 
observaciones al informe de 
requisitos habilitantes  

Del 16 al 22 de 
marzo de 2018 

Correo: 
wtamayo@cornare.gov.co 5:00 p.m. 

Respuesta observaciones 3 de abril de 2018 

www.contratos.gov.co 5:00 p.m. 

Audiencia subasta inversa 4 de abril de 2018 Auditorio Cornare, ubicado 
en la carrera 59 No 44-48 
Autopista Medellín Bogotá 
Km 54. El Santuario – 
Antioquia 

10:00 
a.m. 

Resolución de  
adjudicación  
 
  

Dentro de los 5 
días hábiles 
siguientes después 
de la audiencia 

www.contratos.gov.co 5:00 p.m. 

Firma del contrato y registro 
presupuestal 

Dentro de los 
quince (15) días 
hábiles siguientes a 
la resolución de 
adjudicación 

Secretaria General 
Cornare, ubicado en la 
carrera 59 No 44-48 
Autopista Medellín Bogotá 
Km 54. El Santuario - 
Antioquia 

 

Publicación en el SECOP del 
contrato  

Dentro de los tres 
(3) días hábiles 
siguientes a la 
firma del contrato 

www.contratos.gov.co   

Ejecución del contrato  

Tres meses, 
contados a partir de 
la firma del acta de 
inicio 

  

Pagos 

Por cuentas de 
cobro / facturas.   

 

Convocatoria limitada a Mipymes 

La convocatoria se limitará exclusivamente a Mipyme, siempre y cuando se verifiquen los 
siguientes requisitos:  

a. Se hayan recibido mínimo tres (3) manifestaciones de interés solicitando limitar la convocatoria 
exclusivamente a Mipyme.  

b. Se haya acreditado mínimo un año de existencia por parte de la Mipyme que manifestó interés, 
información que se verificará del certificado de existencia y representación legal.  

La manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipyme debe presentarse a más tardar el 
día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección abreviada por 
subasta inversa, acreditando la condición de Mipyme a través de la presentación de una 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el 
contador público, según sea el caso, en la cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial 
establecido de conformidad con la ley. 

Los interesados podrán consultar los documentos del proceso a través del SECOP 
www.contratos.gov.co o en la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del 
Riesgo de la Corporación.  
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